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Al final del siguiente texto hay una conclusión que los hospitaleros debemos tener 
siempre presente para no desfallecer. Y entre los hechos que narra, una certeza: hay 
en el Camino más hospitaleros de lo que parece a simple vista. 
 

 
 

Prestación de servicio en el Camino 
  
De vez en cuando los hospitaleros nos vemos enfrentados a 

situaciones imprevistas o a problemas que exigen una solución rápida. 
Durante los primeros días de mi trabajo como hospitalero en 

Villalcázar una peregrina alemana entró en el albergue y vi claramente 
que ella no se sentía bien; se fue a su cama a dormir. Inicialmente 
todo parecía en orden porque ella dormía bien y creí que solamente 
estaba agotada por los esfuerzos del día.  
A las diez y media de la noche encontré que su estado de salud había 

empeorado considerablemente: ya no aguantaba más el dolor.  
Con la ayuda del único peregrino español presente en el albergue 

llamé al número de emergencia 112 y, tras quince minutos, llegó una 
ambulancia con médico y enfermera. La peregrina fue trasladada al 
Centro de salud de Carrión de los Condes.  
Esa noche, nuestra peregrina no volvió al albergue.  
En la mañana fui en bicicleta al Centro de salud y me informaron que 

la señora fue trasladada al hospital en Palencia, a 40 kilómetros, no 
pudieron decirme más.  
Estaba inquieto por la situación de la peregrina, ¿cómo saber de 

ella?  
Pero había una solución: la hija del vecino del albergue tiene una 

amiga que trabaja en este hospital y después de media hora me 
informaron que nuestra peregrina había sufrido una operación por un 
cólico, y  que había resultado un éxito.  
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Esto fue una buena noticia pero en el albergue había quedado la 
mochila y otras cosas de la peregrina y aunque esto no era ningún 
problema con gran alegría pude comprobar que después una hora el mismo 
vecino del albergue vino para informarme de que debía tener preparadas 
las cosas de la peregrina alemana porque llegaría un coche para 
trasladarlas al hospital en Palencia. Y de verdad: llegaron dos 
señores en uniforme en un coche blanco y verde para trasladar las 
cosas de la peregrina. ¡Eran dos guardias civiles!  
Toda esta experiencia es de verdad una prestación de servicio 

excepcional de todos: el peregrino español que se preocupó de ayudarme 
a llamar a la ambulancia, el vecino del albergue, su hija  y la amiga 
de ésta que se molestó en buscar a la peregrina en el listado de 
ingresos en el hospital y nos informó de su estado, y la Guardia 
Civil. 
Tales experiencias dan al hospitalero la confianza de que siempre 

hay una solución para cada problema. 
 

Hubb Wilems, hospitalero en Villasirga en abril de 2008. 
 

 

Un verano más 
Y eso que aún no ha terminado... 
Quedan lejos los tiempos en los que nos organizaban a los hospitaleros para 

atender, sólo durante el verano, a los peregrinos que marchaban a Compostela. Con 
qué curiosidad leíamos los testimonios de peregrinos que habían pernoctado en algún 
albergue en Nochebuena o Año Nuevo, generalmente en total soledad. Aún 
recordamos algunos qué asombro nos causó la noticia de que el monasterio de las 
benedictinas de León mantendría abierto el albergue durante los quince primeros días 
de septiembre ¡y además iba un hospitalero! Empezó a ser corriente pensar que en 
Semana Santa se hacía necesaria nuestra presencia por el Camino. Ahora ya 
tenemos establecidas las clases y categorías de peregrinos según las fechas del 
calendario y los ofrecimientos de antiguos peregrinos son bien recibidos todo el año. 

¿Qué pensarán algunos de nuestros hospitaleros más veteranos de todo este 
vendaval caminero?, me refiero a aquellos que hicieron el Camino sin flechas, ni 
albergues e incluso no siendo bien vistos.  

¿Y qué sentirá la primera hospitalera de entre nosotros. Imaginó alguna vez algo 
como lo que hemos llegado a ser? 

Un verano más, aunque todavía no haya terminado...pero esa es otra historia. 
 
 

      Rebajas en el Camino 
 

Estábamos sentados a la puerta del albergue. Era el momento de descanso entre la 
primera oleada de peregrinos y la de los rezagados que van llegando más 
espaciadamente, a lo largo de toda la tarde. 

Hola ¿sois los albergueros? 
Bueno sí, los hospitaleros querrás decir. 
Que si tenéis credenciales que me han dicho que si no llevas una no te hacen 

descuentos en el camino. 



La verdad es que sí que hacen descuentos en el Camino y cada vez más. Las 
rebajas han llegado también aquí: rebajas en el esfuerzo (las mochilas ya van en taxi, 
las etapas “aburridas” se saltan), rebajas en la solidaridad (lo importante es dormir en 
la litera de abajo y el que venga detrás que arree), rebajas en la espiritualidad ¿de 
dónde habrán salido éstos? ¡Mira que pretender que entremos en la capilla!  

El dilema está en intentar explicar, o no, que si se aplican tantas rebajas en el 
Camino, el Camino ya no es Camino. Que para pasear por un parque temático ya está 
Port Aventura o Tierra Mítica. Que hacer el Camino no consiste en llegar a 
Compostela a base de pisotones. Que si no sentimos el Camino dentro de nuestro 
corazón da lo mismo que lo recorramos: no estaremos “haciendo” el Camino sino 
“andando” por un camino, así, con minúscula. 

Y si a veces intentamos hacer comprender esto a los peregrinos que acogemos, no 
es por molestar o por creernos más buenos o más listos. Es porque creemos de 
verdad que si no lo entienden así están perdiendo una oportunidad única de conocer, 
de sentir algo diferente. 

El Camino es como la vida. Cada Camino es diferente. Hay tantos Caminos como 
peregrinos....Todo esto es cierto pero hay que intentar que, por lo menos, sean 
Caminos con mayúscula. 

¡¡No dejemos que lleguen las rebajas al Camino!! 
 

Unos hospitaleros en Viana. 
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Cursos para veteranos           
 

Jornadas de Revisión 2008 
Cumplida la etapa de más trabajo de Hospitaleros, nuevos objetivos asoman por el 

horizonte. Parece que aún queda tiempo, pero la experiencia dicta que en cuestión de nada 
estaremos reunidos en diciembre. 

Este año el Curso de Revisión de Hospitaleros Voluntarios se celebrará Tarazona 
(Zaragoza) durante los días 6, 7 y 8 de diciembre (el puente de la Inmaculada) en el 
Seminario Diocesano de Tarazona. Este curso está dirigido exclusivamente a aquellos que 
han trabajado en la campaña del año 2008. 

El Seminario tiene plazas para unas 120 personas. Las habitaciones son dobles y la 
organización se encargará de hacer el reparto. La reunión comenzará el día 6 a la hora de 
comer (a partir, más o menos, de las 14:00) y finalizará el lunes día 8 después de la comida (el 
que tenga que irse antes podrá hacerlo). 

Convocatorias 



Nos gustaría que hubiera un alto número de hospitaleros nuevos. Que aporten aires 
nuevos para los que llevamos algunos años en esto de la hospitalidad. A los que os apuntéis 
os enviaremos la información que sea necesaria y que la organización crea oportuno así 
como el precio definitivo que tendrá el encuentro. Si necesitáis cualquier aclaración o queréis 
hablar con nosotros ya sabéis que estamos en Logroño en el teléfono 941-245674, 
hosvol@caminosantiago.org o en anahosvol@caminosantiago.org 

Desde el momento en que el boletín esté en vuestras manos podéis ir llamando o 
enviando mails a Marta y Mayte o a Anai; como en otros años, tendrán preferencia los 
hospitaleros que lo han sido este año respecto a otros que quieran participar y, si se hiciera 
necesario, los novatos sobre los veteranos.  

Una petición: los hospitaleros (novatos y veteranos) de este año que hayan hecho fotos (o 
imágenes en movimiento) en el albergue o el cursillo que hicieron, que elijan 4 ó 5 de ellas y 
las envíen a vpf58@yahoo.es (es el correo de Paco Vallejo) con el fin de hacer un montaje 
que nos sirva de recuerdo a todos y todos podamos disfrutarlo en Tarazona. Si alguno no 
puede enviarlas por mail pero tiene interés, que las mande por correo postal al apartado de 
correos 315 de Logroño, Para que de tiempo, hasta los primeros días de noviembre.  

 
El último cursillo para veteranos que habíamos  organizado ya está en marcha. En el 

monasterio de la Santa Cruz de Sahagún de Campos entre el 10 y 12 de octubre se impartirá 
el cursillo ‘Animación en los albergues de peregrinos del Camino de Santiago’. 

La estancia y el cursillo serán en la hospedería del monasterio y el coste por persona es de 
70 € 

Los interesados que se inscriban en la oficina de Logroño. 

 
 

 

Como no podía ser de otro modo, necesitamos hospitaleros para el mes de octubre. 

Si alguno puede y quiere, que se ponga en contacto con Anai: 

anahosvol@caminosantiago.org  o al 615990123. 
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